
 

 

 
 

 
Resolución de Presidencia Ejecutiva 

N° 00030 -2022-SENACE/PE 
 

Lima, 5 de mayo de 2022 
 

VISTOS: El Informe N° 00019-2022-SENACE-PE-DGE/NOR, de la 
Subdirección de Proyección Estratégica y Normatividad; el Memorando N° 00497- 2022-
SENACE-PE/DGE, de la Dirección de Gestión Estratégica en Evaluación Ambiental; el 
Informe N° 00071-2022-SENACE-GG/OAJ, de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 
 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Ley N° 29968 se crea el Servicio Nacional de 
Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - Senace, como un organismo 
público técnico especializado, con autonomía técnica y personería jurídica de derecho 
público interno adscrito al Ministerio del Ambiente;  

 
Que, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley N° 29968, es función del 

Senace revisar y aprobar los Estudios de Impacto Ambiental Detallados (EIA-d) y, cuando 
corresponda, Estudios de Impacto Ambiental Semidetallados (EIA-sd), regulados en la 
Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y normas 
reglamentarias; 

 
Que, conforme con lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento de 

Organización y Funciones del Senace, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-
2017- MINAM, la Dirección de Gestión Estratégica en Evaluación Ambiental del Senace 
es el órgano de línea encargado de conducir la optimización de los procesos del Sistema 
Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), en armonía y articulación con la 
normativa ambiental vigente;  

 
Que, acorde con ello, el literal h) del artículo 50 del dispositivo antes 

citado, señala que la Subdirección de Proyección Estratégica y Normatividad de la 
Dirección de Gestión Estratégica en Evaluación Ambiental, tiene como una de sus 
funciones la elaboración de propuestas de guías, metodologías, y demás instrumentos 
técnicos vinculados a los procesos de evaluación del impacto ambiental a cargo del 
Senace; 

 
Que, mediante el Informe N° 00019-2022-SENACE-PE-DGE/NOR, la 

Dirección de Gestión Estratégica del Senace presentó la propuesta de “Lineamientos 
para la aplicación de la Jerarquía de Mitigación con enfoque en el manejo de la 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos en los EIA-d, EIA-sd, cuando corresponda, y 
sus modificaciones bajo la competencia del Servicio Nacional de Certificación Ambiental 
para las Inversiones Sostenibles - Senace”, con la finalidad de orientar a los evaluadores 
del Senace, los titulares de los proyectos de inversión y las consultoras ambientales a la 
aplicación de la jerarquía de mitigación en marco del proceso de certificación ambiental; 

 
Que, conforme con el referido informe, el proyecto técnico normativo 

involucró la participación de la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de 
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FIRMADO POR:



 

 

Infraestructura – DEIN y la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de 
Recursos Naturales y Productivos - DEAR del Senace; y cuenta con la conformidad de 
la Dirección de General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental – DGPIGA del 
Ministerio del Ambiente, a fin de que se gestione su prepublicación, para el inicio del 
proceso de consulta pública; 

 
Que, de conformidad con el artículo 39 del Reglamento sobre 

Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta 
Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2009-
MINAM, los proyectos de normas que tengan efectos ambientales serán puestos en 
conocimiento del público para recibir opiniones y sugerencias de los interesados; 

 
Que, mediante Informe N° 00071-2022-SENACE-GG/OAJ, la Oficina de 

Asesoría Jurídica señala que, dada la finalidad del proyecto técnico normativo. Esto es, 
orientar a los evaluadores del Senace, los titulares de los proyectos de inversión y 
consultoras ambientales, durante la aplicación de jerarquía de mitigación en marco del 
proceso de Certificación Ambiental, dicha propuesta normativa contiene información 
relevante de interés para los administrados, que refiere ser de conocimiento u difusión 
general;  

 
Que, en tal sentido, corresponde publicar el proyecto de Resolución de 

Presidencia Ejecutiva que aprueba los “Lineamientos para la aplicación de la Jerarquía 
de Mitigación con enfoque en el manejo de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos 
en los EIA-d, EIA-sd, cuando corresponda, y sus modificaciones bajo la competencia del 
Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace”, 
a fin de recibir observaciones, comentarios y/o sugerencias; 

 
Con el visado de la Subdirección de Proyección Estratégica y 

Normatividad, de la Dirección de Gestión Estratégica en Evaluación Ambiental, de la 
Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29968, Ley de creación del 

Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - Senace; 
el Reglamento de Organización y Funciones del Senace, aprobado por Decreto Supremo 
N° 009-2017-MINAM; el Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM, Reglamento sobre 
transparencia, acceso a la información pública ambiental y participación y consulta 
ciudadana en asuntos ambientales; 
 

SE RESUELVE: 
  

Artículo 1.- Disponer la publicación del proyecto de la Resolución de 
Presidencia Ejecutiva que aprueba los “Lineamientos para la aplicación de la Jerarquía 
de Mitigación con enfoque en el manejo de la biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos 
en los EIA-d; EIA-sd cuando corresponda y sus modificaciones, bajo competencia del 
Senace” y su Anexo. 

 
Dicha publicación se realizará en el Portal Institucional del Servicio 

Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace 
(www.gob.pe/senace), a fin de conocer las sugerencias y/o comentarios de los 
interesados, por un plazo de (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la 
publicación de la presente Resolución de Presidencia Ejecutiva en el Diario Oficial El 
Peruano. 

 
Artículo 2.- Los interesados deberán remitir sus sugerencias y/o 

comentarios sobre el proyecto señalado en el artículo 1 de la presente Resolución a la 
dirección electrónica: consultaspublicas@senace.gob.pe. 

 

http://www.gob.pe/senace
mailto:consultaspublicas@senace.gob.pe


 

 

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución de 
Presidencia Ejecutiva en el diario oficial El Peruano; y, en el mismo día, en el Portal 
Institucional del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles - Senace (www.gob.pe/senace). 

 
 
 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ALBERTO MARTÍN BARANDIARÁN GÓMEZ 

Presidente Ejecutivo del Servicio Nacional de Certificación 

Ambiental para las Inversiones 

Sostenibles – Senace 

 

 

 

http://www.gob.pe/senace

		2022-05-05T18:23:45+0000
	SENACE
	CHANG OSHITA Ruben Ernesto FAU 20556097055 soft
	Firma


		2022-05-05T18:31:48+0000
	SENACE
	CUBA CASTILLO Silvia Luisa FAU 20556097055 soft
	Firma


		2022-05-05T19:36:58+0000
	SENACE
	FALCONI CANEPA Julio Americo FAU 20556097055 soft
	Firma


		2022-05-05T20:50:11+0000
	SENACE
	BARANDIARAN GOMEZ Alberto Martin FAU 20556097055 soft
	Firma




